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22 consejos para traducir de español a 
inglés 
 
Os presento mi guía 22 consejos para traducir de español a inglés  
 
 
Mi intención es que esta guía sirva no solo para evitar errores 
frecuentes en la traducción de español a inglés, sino también para 
ayudar a personas que quieran aprender inglés o mejorarlo. Y sin 
más rodeos, ¡entremos en materia!  
 
 
1. La terminación verbal en español se traduce en inglés añadiendo 
el sujeto. En español, la terminación verbal indica cuál es el sujeto de 
la oración en cuanto a persona y número. Por ejemplo: (yo) puedo se 
traduciría por I can. En español puede omitirse el pronombre 
personal yo, pero en inglés es obligatorio porque es el que marca la 
persona y el número. 
 
 
2. No olvides añadir please. Culturalmente, los ingleses son mucho 
más educados y usan esta palabra con más frecuencia. Ejemplo: 
Introduzca la contraseña se traduciría por Please, enter your 
password. 
 
 
3. Las fechas I. En español los días de la semana y los meses del año 
se escriben en minúscula. En inglés, se escriben en mayúscula inicial. 
Ejemplo: jueves 29 de marzo (Thursday, 29 March). 
 



Copyright Antenna Translations, 2018 

 

2 

 
 
 
4. Las fechas II. En español se utilizan los números cardinales para 
expresar las fechas. En inglés, en cambio, se usan los números 
ordinales. Ejemplo: 19 de mayo (19th May = the nineteenth of May o 
May nineteenth).  
 
 
5. Sustituye la forma usted por los verbos would y could. En inglés 
no existe el pronombre personal usted. Para dar un tono formal al 
texto se utilizan las formas verbales would o could. Ejemplo:¿Le 
gustaría probarse esta otra talla? (Would you like to try this size 
instead?) o ¿Podría enviarme el correo electrónico mañana? (Could 
you send me the email tomorrow?). 
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6. El verbo deber. En español, se utiliza el verbo deber + infinitivo 
para expresar obligación. En inglés, sin embargo, en algunos 
contextos traducirlo por must otorgaría al texto un tono demasiado 
agresivo. En estos casos, debemos reformular el contenido con 
expresiones del tipo we ask. Ejemplo: en caso de incendio, los 
clientes deben dirigirse al punto de encuentro (in the case of a fire, 
we ask customers to report to the meeting point). 
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7. La construcción «de una manera + adjetivo». Esta construcción es 
muy habitual en español y, aunque podría traducirse igual en inglés, 
a menudo es mejor optar por un adverbio. Ejemplo: de una manera 
estúpida te has burlado de mi (canción popular) en inglés, aunque 
podría traducirse por you’ve made fun of me in a stupid way, sonaría 
mucho más natural con el adverbio stupidly: you’ve stupidly made 
fun of me. 
 
 
8. Los verbos lose y miss. Dependiendo de su significado, el verbo 
español perder puede traducirse en inglés por miss (cuando no 
llegamos a coger un medio de transporte o se nos escapa una 
oportunidad) o lose (cuando no sabemos dónde está un objeto o 
persona). Ejemplos: He perdido el lápiz (I’ve lost my pencil!) o Date 
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prisa. Tenemos que irnos o perderemos el tren (Hurry up, we have to 
leave soon, or we’ll miss the train!) 
 
 
 

 
 
 
9. Vocabulario  
 
La mayoría de las palabras españolas provienen del latín. El inglés es 
un idioma anglosajón con pequeñas influencias del latín. Esto hace 
que palabras muy comunes y arraigadas en el español más cotidiano, 
se conviertan en términos que solo se usan en contextos formales en 
inglés. Estamos hablando de los famosos cognados. 
 
Ten en cuenta el contexto y el grado de formalidad para decidir si 
quieres usar el cognado o elegir una alternativa más apropiada. Por 
ejemplo: para traducir amigable, puedes usar el cognado amicable 
en un contexto muy formal, o el adverbio friendly en contextos más 
cotidianos. Y lo mismo pasaría con figura, que en inglés podría 
traducirse por el cognado figure o el sustantivo shape. 
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10. Sintaxis. La sintaxis española permite alterar el orden de los 
sintagmas y separar el verbo del objeto directo. En inglés no ocurre 
lo mismo ya que el verbo y el objeto directo siempre van juntos. 
Ejemplo: se puso rápidamente la chaqueta (he put on his jacket very 
fast). 
 
 
11. Traducción de elementos culturales I (comida). La traducción de 
elementos culturales suele plantear grandes dudas tanto en la 
traducción de español a inglés como en la traducción en general; 
sobre todo los platos típicos de cada país o región. ¿Cómo traducirías 
roscón de reyes para un público británico cuando este plato solo es 
típico de España y no existe tal tradición en el Reino Unido? Una 
posible solución sería adaptar el término usando una palabra que 
equivalga al mismo concepto para el público británico, por ejemplo, 
Christmas pudding.  
 
 

 
 
 
 
 
12. Corrección política. Para evitar problemas de corrección política 
y minimizar la posibilidad de ofensa, en español es habitual el uso del 
lenguaje inclusivo cuando se requiere hacer referencia a ambos 
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sexos. Así, no es extraño ver escrito doctor y doctora, profesor/a, etc. 
En inglés no es posible diferenciar los géneros y la solución pasa por 
utilizar un término neutro. Ejemplo: para traducir moderador/a se 
usa el término chairperson y para un/a agente de la policía, diríamos 
police officer en inglés. 

 
 
13. Gente frente a people. Un clásico error ya que en español gente 
es un sustantivo singular y en inglés es plural. Por ejemplo: La gente 
es muy amable en nuestro pueblo (People are very friendly in our 
village). 

 
 

Números 
 
14. Números I. En español, lo habitual es utilizar un punto para 
separar los millares, millones, etc. y una coma para separar los 
decimales. Los símbolos van detrás del número y separados con un 
espacio en blanco. En inglés es al revés: la coma separa millares, 
millones, etc. y el punto separa los decimales. Los símbolos también 
van pospuestos al número, excepto los símbolos de moneda, que se 
anteponen y van pegados a la cifra a la que acompañan. Ejemplos: 
24,99 € (€24.99), 1,5 millones de dólares (1.5 billion), 1.456 (mil 
cuatrocientos cincuenta y seis) en inglés sería 1,456.  
 
 
15. Números II. Ojo con la palabra billón (un millón de millones o 
1012) en español y billion ‘mil millones’ en inglés. No significan lo 
mismo. 
 
16. Pesos y medidas I. En español se usa el sistema métrico de 
unidades mientras que en inglés suele usarse el sistema imperial. Te 
será de gran ayuda utilizar un conversor de unidades. En español, 
por ejemplo, lo habitual es decir medio litro de cerveza o 300 gramos 
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de harina; en inglés, hablaríamos de pintas de cerveza y onzas de 
harina. En cuanto a la altura, en español diríamos que alguien mide 
194 cm y en inglés la misma persona mediría 6 ft 4 in ‘6 pies y 4 
pulgadas’.  
 

 
 
 
 
17. Pesos y medidas II. Recuerda que 1 tonelada equivale a 1000 kg 
en español, mientras que en inglés diríamos que 1 ton ‘tonelada’ 
equivale a 2240 pounds ‘libras’. 
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Puntuación 
 

 
18. No copies la puntuación de un idioma a otro. Cada idioma se 
rige por sus propias normas de puntuación. Por ejemplo: Hola, ¿Qué 
tal? se traduciría por Hello, how are you? en inglés. 
 
 

Los falsos amigos más comunes entre el inglés y el español 
 
19. Embarrased. Aunque se asemeje mucho a embarazada, su 
significado no tiene nada que ver con ello. La traducción adecuada es 
avergonzado/a. Ejemplo: Se sintió muy avergonzado cuando leyeron 
los resultados (She felt so embarrassed when they read out the 
results).  
 
 
20. Pretend. ¡Ojo con el verbo pretend! No tiene el mismo significado 
que el verbo pretender ‘planear, desear’ en español. Pretend significa 
fingir. Por ejemplo: Hizo ver que le gustaba el regalo (She pretended 
to like the present. 
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21. Actual. La palabra actual en español no significa lo mismo que la 
palabra actual en inglés. En español tiene el significado de «en el 
momento en que se habla o de moda», mientras que en inglés 
significa «real o verdadera». Por ejemplo: No sé su verdadera 
dirección (I don’t know his actual address). 
 
 
22. Jublilation. En inglés, jubilation ‘júbilo o alborozo’ proviene del 
latín iubilationem. No tiene nada que ver con jubilarse, que en 
español significa «retirar a alguien de su trabajo por haber cumplido 
la edad determinada por la ley o por sufrir una incapacidad física con 
derecho a pensión vitalicia. 


